
 
 
 

Ayuntamiento de La Muela 

 

  

MODELO 6.4.1 – CERTIFICADO TÉCNICO (ANEXO VII LEY 14/2011, ART. 

162-163 DECRETO 347/2002 Y ART. 2. DISPOSICIÓN ADICIONAL 3º Y 

ANEXO LEY 12/2012) 

 

D./Dª. ____________________________________________con N.I.F. _______ 

___________________ y domicilio en __________________________________ 

__________________________________________ , Profesional Técnico 

competente, Titulado en ________________________________________, 

colegiado nº_______________ del Ilustre Colegio Oficial de _________________ 

______________________________ en relación con el ejercicio de una 

actividad inocua de ___________________________________ con código 

I.A.E.__________________________________________ en las instalaciones 

sitas en ___________________________________________________ con 

referencia catastral _____________________________ cuyo nombre comerial 

será __________________________________________ emite el siguiente 

INFORME en el que 

 

CERTIFICA: 

 

1º.- Que las características principales de la actividad son las siguientes: 

 

 Superficie de la actividad (m2): _____________ 

 Superficie zona público (m2):_______________ 

 Horario Comercial : ______________________ 

 Nº de empleados : _______________________ 

 Aforo máximo permitido : _________________ 

 Potencia instalada (kw):___________________ 

 Dispositivos de seguridad contra incendios : ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

2º.- Que la actividad que se pretende desarrollar en las citadas instalaciones 

tiene la consideración de actividad inocua por estar incluida en el Anexo VII de la 

Ley 11/2014 o por no encontrarse dentro de la definiciones del artículo 71 de la 

Ley 11/2014 y, además, se encuentra afectada por el contenido del artículo 2 y 

por la Disposición Adicional 3ª o por el Anexo de la Ley 12/2012. 

 

3º.- Que las instalaciones, en las que se pretende desarrollar la actividad antes 

citada, se adecuan a la legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por el 
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planeamiento vigente, al as ordenanzas municipales, y a la normativa de 

seguridad, sanitaria, ambiental, de accesibilidad y aquellas otras que resulten 

exigibles por la demás normativa sectorial aplicable. 

 

4º.- Que se ha redactado por el técnico que suscribe la documentación técnica, 

incluido el correspondiente proyecto técnico cuando fuera exigible por la Ley 

38/1999, firmado por técnico competente, que acredita el cumplimiento de los 

requisitos exigibles por la anterior normativa. 

 

5º.- Que la actividad a desarrollar no se encuentra amparada dentro del ámbito 

de aplicación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

Nombre : _____________________________________________N.I.F.: _____________________ 

 

 


